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Contenidos – Bases de Datos 

• Las bases de datos de investigación en texto completo 
para universidades más populares del mundo 

• Un complemento necesario de la colección de revistas 
electrónicas de cualquier biblioteca académica 

Academic Search, Business Source, 
Fuente Académica y Medic Latina 



 
 

Contenidos – Bases de Datos 

Diseñada para instituciones académicas, esta base de datos multidisciplinaria 

ofrece índices y resúmenes de más de 13,600 publicaciones de las cuales 9,100 

son en texto completo y 7,900 arbitradas, ofrece además y un total de más de 

13,200 publicaciones diversas, entre las que se incluyen monografías, informes, 

actas de conferencias, etc.  

 

La base de datos presenta contenidos en PDF que se remontan desde 1887, la 

mayoría de ellos en formato nativo (con opción de búsqueda). Además, se 

proveen referencias a citas con opción de búsqueda para más de 1,460 

publicaciones.  

 

Esta base de datos contiene una colección única de revistas especializadas en 

investigación médica de reconocidas editoriales iberoamericanas.  

 

Esta base de datos en español contiene texto completo de cerca de 130 

revistas arbitradas especializadas en medicina. 

 

Algunos de los titulos mas importantes son: Revista Medica del IMSS, Revista 

Mexicana de Patologia Clinica, Boletin Medico del Hospital Infantil de Mexico, 

Archivos de Neurociencias, Revista Biomedica, Veterinaria Mexico, Salud 

Publica de Mexico, ACIMED y más. 

Ver listados de títulos en: http://www.ebscohost.com/title-lists  

http://support.ebsco.com/uploads/kb/academic_search_complete.zip
http://www.ebscohost.com/title-lists
http://www.ebscohost.com/title-lists
http://www.ebscohost.com/title-lists


 
 

Contenidos – Bases de Datos 

Business Source Complete contiene la principal colección de textos completos y 

registros bibliográficos de publicaciones académicas en temas de negocios.  

 

Incluye los resúmenes e índices de las principales publicaciones académicas sobre 

negocios que se remontan desde 1886.  

 

Además, permite buscar referencias a citas de más de 1,300 revistas 

especializadas.  

 

Contenido 

 

Cerca de 1,000 libros / monografías  

Más de 9,000 casos de estudio 

Más de un millón de perfiles de empresas  

Más de 1,400 informes económicos de país 

Más de 50 videos tipo seminario 

Cerca de 20,000 informes de industria 

Cerca de 2,400 informes de investigación de mercado 

Más de 2,400 revistas arbitradas 

Más de 3,500 análisis FODA 

Más de 1,800 revistas especializadas y de negocios  

Decenas de colecciones de documentos de trabajo 

Acceso complementario a la base de datos Regional Business News 

Ver listados de títulos en: http://www.ebscohost.com/title-lists  

http://support.ebsco.com/uploads/kb/business_source_complete.zip
http://www.ebscohost.com/title-lists
http://www.ebscohost.com/title-lists
http://www.ebscohost.com/title-lists


 
 

Contenidos – Bases de Datos 

Fuente Académica ofrece más de 500 publicaciones académicas en texto 

completo que cubren todas las principales áreas temáticas con especial 

énfasis agricultura, ciencias biológicas, economía, historia, derecho, literatura, 

filosofía, psicología, administración pública, religión y sociología.  

 

La base de datos se actualiza semanalmente y contiene entre sus títulos 

algunos como: 

 

Anuario de Derecho Internacional 

APORTES: Revista de Mexicana de Estudios Sobre la Cuenca del 

Pacífico 

Boletín del CEMLA 

Ciencia Veterinaria 

Comunicación y Sociedad 

Cuadernos de Literatura 

Revista de Ciencias Sociales 

Perspectivas en Política 

Economía y Gestión 

Problemas del Desarrollo: Revista Latinoamericana de Economía 

Psykhe 

Revista de Contabilidade e Financas 

Revista Internacional de Seguridad Social 

Revista Geologica de America Central 

Revista de la CEPAL 

Ver listados de títulos en: http://www.ebscohost.com/title-lists  

http://support.ebsco.com/uploads/kb/fuente_academica.zip
http://www.ebscohost.com/title-lists
http://www.ebscohost.com/title-lists
http://www.ebscohost.com/title-lists


Academic Search Complete 
+150 revistas con texto completo desde 1975 o antes 

Desde 1920 Desde 1945 Desde1929 Desde1975 Desde 1911 

Desde 1912 Desde 1930 Desde 1975 Desde 1954 Desde 1971 



Journal Name 

Bloomberg Businessweek 

Nombre  

Forbes 

Fortune 

Harvard Business Review 

Money 

Business 
Source Complete 

Full Text Coverage 

Texto completo  
activo SIN EMBARGO 

Texto completo  
activo SIN EMBARGO 

Texto completo  
activo SIN EMBARGO 

Texto completo  
activo SIN EMBARGO 

Texto completo  
activo SIN EMBARGO 

ABI/INFORM 
Complete 

Full Text Coverage 

SIN texto completo  
activo 

SIN texto completo  
activo 

SIN texto completo  
activo 

SIN texto completo  
activo 

SIN texto completo  
activo 

Business Insights:  
Essentials  

Full Text Coverage 

SIN texto completo  
activo 

SIN texto completo  
activo 

SIN texto completo  
activo 

SIN texto completo  
activo 

SIN texto completo  
activo 

Mejores cinco 
revistas de negocios 



Búsqueda por PUBLICACION 



Detección automática de usuarios móviles... 



EBSCO Support Site 
http://support.ebsco.com/ 



Sitios de ayuda 

 
http://support.ebsco.com/  
Se encuentra FAQs, guias de entrenamiento tutoriales, herramientas de 
mercadeo y guias de entrenamiento en mas de 20 lenguas distintas. 
 
http://training.ebsco.com/  
Entrenamientos adicionales como parte de su suscripción 
 
http://www.ebscohost.com 
Nuestro sitio corporativo ofrece informacion detallada acerca de las bases 
de datos y las distintas interfases. 

http://support.ebsco.com/
http://training.ebsco.com/
http://www.ebscohost.com/

